Colonia Carlos Pellegrini, 20 de Abril 2007
Gobernador de la Provincia de Corrientes
Sr. Arturo Colombi
S____________/______________D:

REF: Audiencia Cámara de Turismo del Iberá

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:
Tenemos el agrado de acercarle los siguientes pedidos que favorecerán en gran medida al
desarrollo del turismo en Pellegrini:
1 APOYO DESARROLLO TURISTICO DE LA ZONA Solicitamos su apoyo para dar
prioridad y garantía a la conservación y preservación de nuestros Recursos Naturales sin los
cuales no existiríamos como destino turístico.
2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Es prioritario el apoyo de la Provincia de
Corrientes para poder realizar un desarrollo turístico planificado, ordenado y sustentable en el
tiempo para evitar la destrucción de este frágil ecosistema. Para esto necesitamos un estudio
serio de capacidad de carga e impacto ambiental
3 SECCIONALES DE GUARDA PARQUES Creemos de gran importancia lograr una mayor
cantidad de seccionales de guarda parques distribuidos en diferentes puntos estrategicos de la
reserva. De esta manera podriamos ampliar los puntos de interes turisticos y evitariamos la
sobre carga en la colonia Pellegrini y la laguna Ibera.
4 CONTROL ACTIVIDADES ARROCERAS Con respecto a la actividad arrocera, nos
preocupa conocer que tipo de productos químicos arrojan a las aguas con peligro de
contaminación. Y que se hagan públicos los protocolos de muestreo.
5 DESVIO DEL TENDIDO DE ALTA TENSION SOBRE SITIO RAMSAR Solicitamos
apoyo para nuestra campaña S.O.S ESTEROS DEL IBERÁ, donde pedimos que se corra el
nuevo trazado de Torres de Alta Tensión fuera de la zona de sitio Ramsar.
6 FINALIZACION DEL TENDIDO ELECTRICO DESDE MERCEDES Solicitamos que
se finalice el tendido de Red eléctrica que proviene de Mercedes dado que los motores con que
contamos actualmente son altamente contaminantes.
7 FINANCIACION PARA RED CLOACAL Solicitamos financiación para poder realizar la
red cloacal de Colonia Carlos Pellegrini en su totalidad, dado que hoy en día corremos muchos
riesgos por enfermedades y la posible contaminación de la laguna Iberá en el tiempo.
Del mismo modo solicitamos financiación de la Provincia para resolver nuestro problema de la
recolección y destino de la basura domiciliaria.
8 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO
9 ENRIPIADO RUTA 40 Priorizar el enripiado de la ruta 40 desde Pellegrini hasta el empalme
con la 41. Unos 50kmts hacia el norte.
10 RUTA ESCENICA Declarar a la ruta 40, ruta escenica.

11 ASFALTO RUTA 40 Acordamos con el asfaltado de la ruta 40 en sus primeros dos tramos,
desde Mercedes hasta el cruce con la ruta 114. De ahí en adelante pretendemos la continuacion
del ripio, hasta Pellegrini.

12 MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS DE RIPIO Es fundamental el buen matenimiento
de las rutas de ripio. Todos los visitantes acceden al Ibera por estas rutas. Hoy en dia no se
encuentran en buenas condiciones y después de una tormenta quedan prácticamente
intransitables.
13 CARTELERIA Colocar Cartelería informativa en los accesos. Ruta nacional 12, Ruta
Nacional 14 y el ingreso desde Mercedes. Hoy en día no existe absolutamente nada y los
turistas no saben como llegar a Colonia Carlos Pellegrini.
14 APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISTICO Solicitamos apoyo economico al
sector turístico a través de créditos flexibles y con bajas tasas de interés para que podamos
superar los estándares de calidad con que contamos hoy en día y crecer. Especialmente en el
transporte diario Mercedes-Carlos Pellegrini.
15 TITULOS DE PROPIEDAD
Solicitamos su intersección para poder obtener títulos de propiedad de los terrenos de
hospedajes, comedores, etc, que están en posesión, dado que sin ellos no podemos acceder a los
créditos que nos ayudan a crecer y mejorar la calidad de nuestros servicios.
16 EDUCACION
Gestionar y destinar fondos para la concreción del Secundario completo en Pellegrini con
Orientación en Turismo y medio ambiente. Esto es fundamental para la población y motivo
de gran preocupación, dado que el turismo es el futuro de las nuevas generaciones
MEJORAR LA EDUCACIÓN ACTUAL Mejorar la educación actual, la escuela de Carlos
Pellegrini, no colabora ni instruye actualmente en las normas básicas del cuidado ambiental. De
esta manera los chicos no aprenden a valorar su entorno, es importante destacar que son ellos
los futuros guías y guarda parques del Ibera.
17 REPRESENTACION PUBLICITARIA Estar mejor representados en todo lo que es
folletería e información de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia, para tener mejor y
mayor difusión en todas las ferias de Turismo tanto nacionales como internacionales y en los
centros de información provinciales.
Desde ya estamos muy agradecidos por su visita e interés en nuestra comunidad.

Lo saludan muy atte.
Cámara de Turismo del Iberá

Maita Gonzalez Sampaio
Presidente

Lic. Estrella Losada
Secretaria

Marcelo Noallies
Vicepresidente

Valeria Verdaguer
Tesorera

